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En 2010 entró en vigencia la Ley N° 20.422 de Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de 

Personas con Discapacidad, orientada a asegurar el disfrute de derechos, la plena inclusión social 

y la no discriminación de personas con discapacidad. En lo que respecta a la educación superior, 

el artículo 39 expresa que "las instituciones de educación superior deberán contar con 

mecanismos que faciliten el acceso de las personas con discapacidad, así como adaptar los 

materiales de estudio y medios de enseñanza para que dichas personas puedan cursar las 

diferentes carreras". De esta manera, se invita a reflexionar la educación desde un modelo social, 

en el que se deben reducir o eliminar las barreras que impiden la participación de una persona en 

la interacción con su entorno (Booth y Ainscow, 2000) y proporcionar los apoyos adecuados. 

Todo esto en un marco de derechos con base en la convención de los derechos de personas con 

discapacidad, ratificada por Chile el año 2006, 
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 Reflexionar en torno a la educación como un derecho humano, sin excepciones. 

 

 

 Convención de los Derechos de Personas con discapacidad. 

 Inclusión desde un enfoque de derechos. 

 

 

 Taller expositivo 

 Trabajo en base a casos 
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